Asociación de Vecinos Las 3 Calles.
Asociación Corazones de Tejina.
C/ Palermo 2.
Apartado de Correos 11
38260 Tejina. Tenerife. España.

Ilmo. Sr. D. Ricardo Melchior
Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Tejina, 16 de agosto de 2010.

Basados en reuniones mantenidas con la Institución que usted preside en mayo de 2005,
se adjuntan documentos relacionados con la propuesta de creación del Museo de los Corazones
de Tejina que plantean la Asociación Corazones de Tejina y la AAVV las 3 Calles de Tejina
para su consideración.

Aprovechamos la ocasión para manifestarle que tanto la Asociación Corazones de Tejina
como la Asociación de Vecinos las 3 Calles de Tejina están dispuestas a colaborar en todo
momento para el mejor aprovechamiento del proyecto que se plantea.

Documentos adjuntos:
1. Proyecto.
2. Propuestas planteadas en reunión celebrada en el Excmo. Cabildo de Tenerife (mayo 2005).
3. Circular informativa a las Asociaciones de Tejina (mayo 2005.
4. Cartas dirigidas a Excmo. Ayuntamiento de La Laguna y Excmo. Cabildo de Tenerife
(Presidencia y Cultura) (diciembre 2004).

Atentamente

Aitor López González

Eliezer González

Presidente

Presidente

Asociación Corazones de Tejina

AAVV Las 3 Calles

Apartado de Correos 11.
38260 Tejina. Tenerife. España.
http://www.corazonesdetejina.com

CIF: G38584835
Teléfono: 699 544 312

MUSEO DE LOS CORAZONES DE TEJINA Y DE LA FIESTA.
16 de agosto de 2010

Justificación y planteamiento
Se plantea la creación de un museo dedicado a las fiestas de Canarias en general
y a la Fiesta de los Corazones de Tejina en particular, en el inmueble conocido como
Casa del Manisero, ubicado en la calle Magdalena Santos de Tejina.

Se trata de la puesta en funcionamiento de una exposición permanente en el que
se adquiera, conserve, investigue, comunique y exhiba los bienes materiales tangibles e
intangibles relacionados con los Corazones de Tejina, con el objetivo de concienciar a la
sociedad de la importancia y valor de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Al mismo
tiempo, se pretende conseguir un espacio polivalente que permita diferentes niveles de
lectura, según la formación y la edad, es decir, estará destinado a todo tipo de público,
por lo cual ha de contar con la presentación de distintos soportes expresivos: imagen,
texto y objetos.

Sobre la base de los fondos que dispone la Asociación Corazones de Tejina - así
como las Sociedades y Comisiones de cada Corazón previo consentimiento y acuerdo
de todos, la Asociación de Vecinos las 3 Calles, además de la colaboración de otras
asociaciones o particulares del pueblo - y posibles adquisiciones, se puede difundir la
historia, tradición, folclore y respeto a una herencia, legado cultural, que ha de perdurar
en nuestra sociedad, aprovechando los reconocimientos obtenidos hasta la fecha. A
saber: A) Los Corazones de Tejina han sido declarados Bien de Interés Cultural en 2003
(BOC 29-05-2003) B) Los Corazones de Tejina han recibido el Primer Premio CICOP
2004 – Especial Canarias – a la

Restauración y Conservación del Patrimonio

Intangible. C) Los Corazones de Tejina son Medalla de Oro del CIT del Nordeste de
Tenerife en 2005. D) Desde 2006 se ha solicitado al Ayuntamiento de La Laguna que
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inicie el expediente para que los Corazones de Tejina sean declarados Fiesta de Interés
Turístico de ámbito nacional.

Para conseguirlo, el visitante ha de participar en la exposición mediante el
interés que le suscite así como las emociones y sentimientos que le genere, además de
las ideas que se le transmitan, todo de una manera distendida. También podrán
participar de manera manual mediante las actividades didácticas como el juego. Todo
ello dirigido al disfrute de la exposición al mismo tiempo que el visitante aprenda y
reflexiona sobre lo que el espacio le ofrece.

La realización de este proyecto trae consigo unas ventajas sociales, económicas
y culturales para la localidad y la comarca del nordeste de Tenerife por varias razones:
Habrá un espacio permanente con referencia a la Fiesta de los Corazones de Tejina con
la cual se identifica el pueblo. Debamos considerar también a las posibles ventajas
económicas ya que se crearán puestos de trabajo para el museo, se obtendrán beneficios
a partir de la venta de entradas, venta de objetos de recuerdo y otros servicios o
actividades culturales y sociales en paralelo al museo que amplíen la oferta de la
localidad y comarca: realización de exposiciones temporales, conferencias, ciclos,
música, concursos, talleres, etc. y la evidente incidencia que tendrá en la actividad
comercial y humana.

Trabajo previo a la creación del museo
Las fases previas de trabajo a realizar para la elaboración del proyecto son las
siguientes:
1.- Revisión de los fondos
Se trata de examinar los fondos que posee la Asociación Corazones de Tejina, las
Sociedades y Comisiones de cada Corazón y particulares para seleccionar y establecer
qué objetos pueden ser museables.

2.- Catalogación
De todo el material seleccionado hay que hacer una catalogación, a ser posible
informatizada, y una documentación fotográfica.
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3.- Restauración
Los materiales que requieran aplicar una limpieza o restauración deben pasar al taller de
restauración.

4.- Adquisiciones
Según la cantidad de material que se haya obtenido será necesario adquirir más o
menos. También dependerá de la línea expositiva por la que se opte.

El proyecto de contenidos
El contenido expositivo del museo tratará el tema de la fiesta, haciendo especial
hincapié en la Fiesta de los Corazones de Tejina. El discurso que tendrá la exposición
permanente será temático, partiendo de una línea argumental y recurriendo a los objetos,
imágenes y textos para ilustrar el tema.

Estará dividido en cinco ámbitos:
1.- Historia y origen de las Fiestas con especial referencia a los Corazones de Tejina.
2.- Fiestas más destacadas de Canarias: Indumentaria, objetos, instrumentos musicales,
ritos y danzas.
3.- Video de la fiesta de los Corazones de Tejina y fotos.
4.- Otras fiestas.
5.- Sala de exposiciones temporales.

NOTAS IMPORTANTES.1.- Para la elaboración de este documento, la Asociación Corazones de Tejina ha contado
con la inestimable colaboración de D. Rubén Martín Pérez (NIF 78694909-H),
Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna y Máster en Gestión
Cultural en la Universidad CEU-San Pablo de Valencia (curso académico 2004-2005).
Su trabajo fin de Máster “Centro de Interpretación Corazones de Tejina” obtuvo la
calificación de Excelente por el tribunal del Máster. Rubén Martín ha manifestado su
disposición a colaborar en el diseño y ocupación de los espacios y ha dado su
consentimiento para que la Asociación Corazones de Tejina haga buen uso de su
proyecto.
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2.- Tal como se recoge en la documentación aportada en este dossier, la Asociación
Corazones de Tejina y la Asociación de Vecinos Las 3 Calles de Tejina han trabajado
consensuadamente en este proyecto. Por tanto, debe considerarse conjunta esta
propuesta que se presenta ante el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
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Ideas presentadas por la Asociación Corazones de Tejina sobre posibles actividades
relacionadas con la utilización del inmueble conocido como "Casa del manisero" en Tejina.
en la entrevista mantenida con D. Ricardo Melchior, Presidente del Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife, estando presente Dª Dulce Xerach, Consejera de Cultura, el 9 de mayo de
2005.
Se trata de crear un espacio que ofrezca actividades culturales y de ocio durante todo el año,
al mismo tiempo que contribuya a mejorar las expectativas económicas de la comarca
relacionadas con el sector turístico.
1. Es una propuesta ambiciosa que debe desarrollarse gradualmente dependiendo de las
subvenciones económicas. Teniendo en cuenta la reciente iniciativa de la UE,
denominada Interreg III, por la que se prevé ayudas para el Archipiélago por un valor de
13.000 millones de pesetas, se solicitaría en principio al Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, sin descartar la posible participación municipal. Las solicitudes a través del
Gobierno Autónomo de Canarias, del Gobierno del Estado o la posibilidad de
subvención supranacional deben ser consideradas.
2. Dadas las características del inmueble y su entorno se hace indispensable, como primera
medida, adecuar la edificación y alrededores para mejorar el acceso tanto peatonal eliminando barreras arquitectónicas - como para el parque móvil. Es importante
acondicionar jardines y terrazas.
3. Establecer el Museo de los Corazones/Navidad y Reyes/Fiesta:
- Se precisaría tener una sala de proyecciones / exposición con video y
material gráfico alusivo, que pueda ofrecerse en varios idiomas.
Alternativamente puede ser usada como sala de conferencias, sala de
conciertos, etc.
- Aumentaría la oferta de museos de Canarias.
- Permitiría contratar visitas a través de operadores turísticos.
- Permitiría la visita de colegios y otros colectivos, así como de cualquier
persona interesada.
- Permitiría la realización de talleres relacionados con los Corazones,
Auto de Adoración de los Reyes Magos, Tradiciones Navideñas, otras
fiestas tradicionales, etc.
- Permitiría el desarrollo de una actividad hostelera/ bar que durante el
verano vería aumentada la demanda si se establece una terraza, y se
desarrollan actividades culturales apropiadas (teatro al aire libre, por
ejemplo).
- Permitiría el desarrollo de actividad comercial en forma de una tienda
artesanal y de recuerdos (souvenir), que al mismo tiempo podría ser
utilizada por artesanos de la zona como escaparate permanente de su
actividad.
4. Crear una sala de exposición permanente que se dedicaría a cualquier otra actividad
cultural no relacionada con el punto 3. Como ejemplos, Artejina, otras exposiciones.
5. Ser la sede social de la Asociación Corazones de Tejina, que contribuiría con la
gestión/organización del inmueble y espacios creados.
6. El mantenimiento del inmueble y de las actividades que se proponen generaría puestos
de trabajo.
7. Se plantea la necesidad de crear una Fundación con capacidad para gestionar, controlar
y velar por el buen uso y aprovechamiento de estas instalaciones.

Asociación de Vecinos Las 3 Calles.
Asociación Corazones de Tejina.
C/ Palermo 2.
Apartado de Correos 11
.
38260 Tejina. Tenerife. España.

Tejina, 25 de mayo de 2005
A la Atención de
Asociaciones y Colectivos de Tejina.
CIRCULAR INFORMATIVA. Asunto:
Informe sobre la reunión mantenida con D. Ricardo Melchior, Ilmo. Sr. Presidente del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife el día 9 de mayo de 2005, en la que estuvo también presente D.
Miguel Delgado, Ilmo. Sr. Consejero de Cultura.
1. El objetivo de esta reunión fue informar sobre la creación de la Comisión de
Seguimiento del inmueble conocido como “Casa del Manisero”, según conclusión
emanada del acuerdo entre las asociaciones presentes en la reunión celebrada el día 2712-2004.
2. Según los representantes insulares, el citado inmueble será destinado a Museo de los
Corazones de Tejina, así como a Escuela Insular de Artesanía.
3. Una vez desarrollado el proyecto, la gestión y mantenimiento será de responsabilidad
municipal.
4. Se informó de la solicitud hecha al Cabildo sobre planos del inmueble (1-10-2004) para
ser utilizados en la elaboración de un proyecto sobre el Museo de Los Corazones. La
respuesta a esa solicitud se ha recibido el 16-5-2005 informándonos que la solicitud se
ha trasladado al Organismo Autónomo de Museos.
5. También se informó sobre la existencia de un proyecto elaborado por Rubén Martín
Pérez (Lcdo. En Historia del Arte por la Universidad de La Laguna) titulado “Centro de
Interpretación Corazones de Tejina” que ha obtenido la calificación de excelente por el
tribunal del Master sobre Museos cursado por Rubén Martín en la Universidad de
Valencia quien ha manifestado su disposición a colaborar en el diseño y ocupación de
los espacios.
6. Los jardines del inmueble se adecuarán como zona de ocio y parque infantil.
7. En todo el espacio se pretenden desarrollar actividades sociales compatibles.
8. El Presidente de la AAVV Las Tres Calles intentará conseguir los planos del inmueble
solicitándoselos a los anteriores propietarios.
9. La Comisión Ejecutiva (integrada por los Presidentes de las Asociaciones de Vecinos y
Corazones de Tejina, respectivamente, así como Juan Antonio Alonso como
representante municipal) tiene la intención de solicitar una nueva entrevista con los
representantes Insulares en un plazo no superior a los 12 meses desde la celebración d de
la última.
La Comisión Ejecutiva
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D. Ricardo Melchior
Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife

CIF: G38584835
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Registro de Salida
Número……99………..
Fecha……27/12/2004………
………..

Tejina, 27 de diciembre de 2004.

Ilmo. Sr.
El motivo de la presente es informarle que, tras una reunión celebrada en la sede de
la Asociación Corazones de Tejina con representantes de asociaciones y colectivos del
pueblo cuya convocatoria le adjuntamos, emanaron las siguientes conclusiones:
1. Satisfacción por el proyecto que se pretende al destinar “La casa del manisero” a
un espacio cultural que podría incluir un museo destinado a las tradiciones de Los
Corazones de Tejina, y el Auto Sacramental de los Reyes Magos.
2. Elevado interés de todos los vecinos por disponer de información pertinente sobre
el desarrollo del citado proyecto.
3. Informar al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, y al Excmo. Ayuntamiento de La
Laguna de los puntos anteriormente comentados.
4. Creación de una Comisión de Seguimiento del proyecto constituida por un
representante de cada Asociación presente en la reunión (se adjunta, marcada en
verde) que interactuaría con las Instituciones para lograr el mejor de los proyectos
posibles.
5. Con el propósito de hacer más operativa la comunicación con las Instituciones,
creación de una Delegación Ejecutiva de la Comisión integrada por el Sr.
Presidente de la Asociación de Vecinos Las Tres Calles y Asociación Corazones
de Tejina, respectivamente, así como por D. Juan Antonio Alonso Barreto como
representante municipal.
Por ello:
1. Rogamos se nos considere a disposición de las Instituciones implicadas para
colaborar en cuantos pormenores pudieran resultar en beneficio del proyecto.
2. Solicitamos se nos mantenga informados sobre las acciones a corto medio y largo
plazo que se pretendan sobre el inmueble “Casa del manisero”.

Juan Manuel González
Presidente AAVV Las Tres Calles

Guadalberto Hernández
Presidente Asoc. Corazones de Tejina
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Tejina, 27 de diciembre de 2004.

Ilmo. Sr.
El motivo de la presente es informarle que, tras una reunión celebrada en la sede de
la Asociación Corazones de Tejina con representantes de asociaciones y colectivos del
pueblo cuya convocatoria le adjuntamos, emanaron las siguientes conclusiones:
1. Satisfacción por el proyecto que se pretende al destinar “La casa del manisero” a
un espacio cultural que podría incluir un museo destinado a las tradiciones de Los
Corazones de Tejina, y el Auto Sacramental de los Reyes Magos.
2. Elevado interés de todos los vecinos por disponer de información pertinente sobre
el desarrollo del citado proyecto.
3. Informar al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, y al Excmo. Ayuntamiento de La
Laguna de los puntos anteriormente comentados.
4. Creación de una Comisión de Seguimiento del proyecto constituida por un
representante de cada Asociación presente en la reunión (se adjunta, marcada en
verde) que interactuaría con las Instituciones para lograr el mejor de los proyectos
posibles.
5. Con el propósito de hacer más operativa la comunicación con las Instituciones,
creación de una Delegación Ejecutiva de la Comisión integrada por el Sr.
Presidente de la Asociación de Vecinos Las Tres Calles y Asociación Corazones
de Tejina, respectivamente, así como por D. Juan Antonio Alonso Barreto como
representante municipal.
Por ello:
1. Rogamos se nos considere a disposición de las Instituciones implicadas para
colaborar en cuantos pormenores pudieran resultar en beneficio del proyecto.
2. Solicitamos se nos mantenga informados sobre las acciones a corto medio y largo
plazo que se pretendan sobre el inmueble “Casa del manisero”.

Juan Manuel González
Presidente AAVV Las Tres Calles

Guadalberto Hernández
Presidente Asoc. Corazones de Tejina
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Tejina, 27 de diciembre de 2004.

Ilma. Sra.
El motivo de la presente es informarle que, tras una reunión celebrada en la sede de
la Asociación Corazones de Tejina con representantes de asociaciones y colectivos del
pueblo cuya convocatoria le adjuntamos, emanaron las siguientes conclusiones:
1. Satisfacción por el proyecto que se pretende al destinar “La casa del manisero” a
un espacio cultural que podría incluir un museo destinado a las tradiciones de Los
Corazones de Tejina, y el Auto Sacramental de los Reyes Magos.
2. Elevado interés de todos los vecinos por disponer de información pertinente sobre
el desarrollo del citado proyecto.
3. Informar al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, y al Excmo. Ayuntamiento de La
Laguna de los puntos anteriormente comentados.
4. Creación de una Comisión de Seguimiento del proyecto constituida por un
representante de cada Asociación presente en la reunión (se adjunta, marcada en
verde) que interactuaría con las Instituciones para lograr el mejor de los proyectos
posibles.
5. Con el propósito de hacer más operativa la comunicación con las Instituciones,
creación de una Delegación Ejecutiva de la Comisión integrada por el Sr.
Presidente de la Asociación de Vecinos Las Tres Calles y Asociación Corazones
de Tejina, respectivamente, así como por D. Juan Antonio Alonso Barreto como
representante municipal.
Por ello:
1. Rogamos se nos considere a disposición de las Instituciones implicadas para
colaborar en cuantos pormenores pudieran resultar en beneficio del proyecto.
2. Solicitamos se nos mantenga informados sobre las acciones a corto medio y largo
plazo que se pretendan sobre el inmueble “Casa del manisero”.

Juan Manuel González
Presidente AAVV Las Tres Calles

Guadalberto Hernández
Presidente Asoc. Corazones de Tejina
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Tejina, 27 de octubre de 2004.
ASUNTO: MUSEO DE LOS CORAZONES, NAVIDAD Y REYES
Queridos amigos:
El motivo de la presente es convocar a las Asociaciones y Colectivos de Tejina,
cuya lista puedes ver en la página siguiente, a una reunión el día 10 de noviembre de 2004
a las 8,30 de la tarde en la sede de la Asociación Corazones de Tejina, con el propósito de
comentar, así como escuchar las opiniones y comentarios que se deriven, un proyecto para
dedicar el inmueble “Casa del Manisero” a un museo sobre las tradiciones más importantes
de Tejina. También nos acompañarán Juana Hernández Gómez y Juan Antonio Alonso
Barreto como representantes municipales.
Teniendo en cuenta que existen unas 50 asociaciones y colectivos en Tejina, y que
el espacio disponible en la sede no es mucho, rogamos asista un representante por cada
asociación.
En espera de que atiendan a esta convocatoria, quedamos a su disposición para
aclarar cuantas preguntas consideren oportunas.

La Junta Directiva

Nota:. Asociaciones y Colectivos convocados
1. Presidente del Corazón de El Pico.
2. Presidente Asociación Corazón de El
Pico.
3. Presidente del Corazón de la Calle
Abajo.
4. Presidente de la Sociedad Calle Abajo.
5. Presidente del Corazón de la Calle
Arriba.
6. Presidente de la Sociedad Calle Arriba.
7. Presidente de la AAVV Las Tres
Calles.
8. Presidente de la Asociación proSegregación Ilustre Ayuntamiento de
Tejina.
9. Presidente CD Unión Tejina.
10. Presidente
Sociedad
Deportiva
Casablanca.
11. Presidente Club de la Tercera Edad
Atalaya.
12. Presidente Club de la Tercera Edad
Penjucote
13. Presidente Asociación de Amas de
Casa.
14. Presidente Agrupación Cultural San
Sebastián.
15. Presidente del Club Náutico de Tejina.
16. Presidente Consejo Escolar del Colegio
San Bartolomé.
17. Presidente Consejo Escolar del Colegio
Princesa Tejina.
18. Presidente del Consejo Escolar del IB
Antonio González.
19. Presidente de ATEPYME.
20. Colectivo Chavique
21. Presidente Club de Balonmano Tejina.
22. Presidente Cooperativa Cosecheros de
Tejina.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Asociación Folklórica Guantejina.
Grupo Chisaje
Hermanos Rodríguez de Milán.
Familia Rodríguez.
Coro Ntra. Señora de la Encarnación
MUAGRIS
Colectivo Guarinaygua.
Radio Tejina.
Asociación de Padres Colegio San
Bartolomé
Asociación de Padres Colegio Princesa
Tejina.
Asociación de Padres IES Antonio
González.
Fanfarria La Granadera (Director)
Coral Gaudium Cordis.
Gerente de COCAL (Heraclio Torres).
Grupo Submarinismo El CharcónTejinetilla
Asociación de las Artes Escénicas de
Tejina.
Comisión de Fiestas San Bartolomé.
Comisión de Navidad y Reyes
Comisión de Fiestas de Jover
Comisión de Fiestas "Romería de San
Isidro", Pico Bermejo.
Grupo de Saxofones Anacrusa.
Asociación de Sordos de Tejina.
Coral Clave de Sol.
Banda El Cojo.
Junta Parroquial.
Club Atletismo Atalaya de Tejina.
Artejina
ASENFI

